
 
 
 
  

 

Nota de prensa 
 

La Fundación Edad&Vida pide el IVA del 4% para todos 
los servicios de atención a la dependencia 

 
 La entidad ha presentado a los diferentes partidos políticos sus propuestas para 

mejorar la calidad de vida de las personas mayores durante la próxima legislatura 
 
 Estos servicios están gravados actualmente con tipos impositivos diferentes en 

función de quién presta o compra el servicio 
 

(Madrid, 12 de noviembre de 2015). La Fundación Edad&Vida, en el marco de las propuestas 
que ha presentado a los diferentes partidos políticos para mejorar la calidad de vida de las 
personas mayores durante la próxima legislatura, ha pedido establecer un tipo de IVA súper 
reducido del 4% para los servicios de atención a la de pendencia, independientemente de 
la naturaleza jurídica del prestador o comprador de los mismos. 
 
Para Edad&Vida, es necesario considerar los servicios de atención a la dependencia (centros 
residenciales, centros de día, teleasistencia y servicios de atención a domicilio) como servicios 
de primera necesidad y, como tales, establecer el IVA súper reducido para los mismos, lo que 
“contribuiría a mejorar el acceso a este tipo de servicios”. 
 
Según ha explicado el presidente de Edad&Vida, Eduardo R. Rovira, los servicios de atención 
a la dependencia están gravados en la actualidad con un tipo impositivo del 10%, si el 
servicio es prestado por entidades privadas mercantiles y es comprado por particulares. 
 
Asimismo, R. Rovira ha detallado que, en virtud del Real Decreto Ley 6/2010, únicamente se 
benefician del tipo impositivo súper reducido los servicios de dependencia que se prestan en 
plazas concertadas de centros residenciales o aquellos que lo hacen mediante precios 
derivados de los concursos administrativos adjudicados a las empresas prestadoras. 
 
En materia de fiscalidad, la entidad ve necesario también restablecer el IVA reducido del 
10% para los productos sanitarios destinados a personas dependientes y enfermos 
crónicos, muchos de ellos, personas mayores con rentas limitadas, y equipararlo al tipo 
establecido para productos sanitarios destinados a personas con discapacidad. 
 
Además, ha solicitado restituir el IVA reducido del 10% para los servicios funerarios, por 
tratarse de “un servicio necesario e ineludible”. En este sentido, el presidente de Edad&Vida ha 
explicado que actualmente el transporte de un difunto tiene un tipo impositivo del 21%, 
mientras que el transporte de personas está gravado con un IVA del 10%. 
 

Sobre Fundación Edad&Vida 
 
Es una fundación privada apolítica cuya misión es promover desde las empresas de diversos sectores, en 
colaboración con instituciones de investigación y formación y organizaciones de personas mayores, la 
búsqueda de soluciones para la mejora de la calidad de vida de las personas mayores. Su razón de ser 
es facilitar corresponsabilidad y equilibrio entre el sector público y la iniciativa privada, con el fin de dar 
respuesta a los retos económicos y sociales del cambio demográfico. Sus actividades están realizadas 
desde una perspectiva empresarial, promoviendo la reflexión de manera que se cree un estado de opinión 
independiente y se mejoren los comportamientos de los actores en el entorno de las personas mayores. 



 
 
 
  

 

 
 
  

Para más información: 
 
Servimedia 
Virginia Carretero: 91 545 01 97 – 667 148 351 / vcarretero@servimedia.net 
Bruno Pérez: 91 545 01 98 – 607 505 774 / bperez@servimedia.net 
 
Fundación Edad&Vida 
Eugenia Robreño: 93 488 27 20 – 679 939 021  / erobreno@edad-vida.org 


